
  

DON  JESÚS  COBOS  CLIMENT,  SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.-

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria
celebrada el día diecinueve de octubre del año en curso, dentro del punto de ruegos y
preguntas  se formularon los  siguientes  según consta  en el  borrador  del  acta,  aún
pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de ésta resultaren y que
presenta la siguiente literalidad:-------------------------------------------------------------------------

“39.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon los/as siguientes:

39.1.-  D.  Miguel  A.  Castellano Cañete,  Diputado No Adscrito,  afirma que le
gustaría hacerle una pregunta para la Sra. Silas sobre el mural turístico que se aprobó
como Enmienda en los últimos Presupuestos de esta Diputación y que se iban a hacer
las averiguaciones para acometer su arreglo y por eso le gustaría saber cómo van
esas averiguaciones y conocer también el estado en el que se encontraba el poder
arreglarlo.

También le  gustaría hacerle una pregunta al  Sr.  Palomares al  que también
quiere darle las gracias por el arreglo del socavón que había en la carretera a la altura
de la Planta Asfáltica ya que tan pronto se lo comunicó, se procedió a su señalización
y por eso le gustaría saber qué es lo que ha ocurrido allí para ese hundimiento de la
carretera y saber para cuándo estará previsto su arreglo.

D.  Francisco  Palomares  Sánchez,  Diputado  Delegado  de  Carreteras,  le
contesta  al  Sr.  Castellano  que  técnicamente  no  sabe  exactamente  lo  que  habrá
ocurrido  pero  seguramente  el  hundimiento  se  habrá  provocado  por  cualquier
deslizamiento de tierra y se le contestará por escrito y, en cuanto a su arreglo será
inmediato.

39.2.- D. Manuel Torres Fernández, Diputado del Grupo PP-A, afirma que le
quería  hacer  una  pregunta  al  Sr.  Morales,  Presidente  de  Emproacsa,  por  unas
declaraciones que hizo en prensa en el día de ayer en las que decía que había agua
en el  Guadiato hasta febrero  así  como que las  obras  que se están realizando de
trasvase de La Colada a Sierra Boyera, están en plazo. El agua que actualmente tiene
el Pantano de Sierra Boyera es de 2,74 hm³  y, según los técnicos de Emproacsa y el
Jefe de Servicio, el aprovechamiento máximo que se puede realizar de dicha presa es
hasta llegar a los 0,8 hm³  con la captación en superficie y no garantizando la calidad
de agua y su aprovechamiento hasta llegar a dicha cantidad,  cosa que desde hace
tiempo vienen notando la población por su color y sabor; de modo que las preguntas
que le hace al Sr.  Morales es sobre si se tiene la absoluta certeza de que con los casi
2  hm³ restantes son aprovechables en su totalidad y que llegará hasta dicho mes
cantidad desigual de agua existente y su calidad.

 En  segundo  lugar  le  gustaría  preguntar  si  se  tiene  preparado  algún  plan
alternativo si  por las circunstancias de calidad del agua o agotamiento de ésta no
llegásemos hasta el mes de febrero y las obras no estuviesen finalizadas en el plazo
previsto.
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39.3.- Dª Elena Alba Castro, Diputada del Grupo PP-A, afirma que tiene dos
preguntas para el Sr. Diputado Delegado de Carreteras el Sr. Palomares. La primera
de ellas es que en una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Puente Genil de
fecha 13 de abril de 2021, se dio cuenta de la visita girada por el Sr. Diputado hasta la
referida localidad de Puente Genil en la que mantuvo una reunión con el Sr. Alcalde D.
Esteban Morales, la propia nota indica que el Diputado informó que se actuaría en la
mejora del firme de la carretera de los Arenales, la CV 297 o CO-6224,  año y medio
después de estas declaraciones le gustaría preguntar por la fecha prevista para el
inicio de la ejecución de dicha obra de mejora del firme de la carretera de los Arenales,
si no puede precisar la fecha de ejecución, ruega que se le informe del estado de
tramitación de la licitación de dicha obra.

La segunda de las preguntas es referida a que en una noticia de fecha 11 de
marzo  de  2022,  el  alcalde  de  Puente  Genil  informó  que  estaban  pendientes  de
adjudicación las obras de las carreteras CO-63022 que une la aldea de Sotogordo con
el  cruce de Badolatosa,  cuyo firme presenta un pésimo estado.  En esta actuación
también está previsto actuar sobre las cunetas para su ampliación, siendo el importe
aproximado de esta actuación unos 250.000 euros, le gustaría saber cuándo se tiene
previsto el inicio de la ejecución de dicha obra y como en la pregunta anterior, si no
puede precisar la fecha exacta, le ruega que le  informe del estado de tramitación de la
licitación de dicha obra

39.4.- D. Agustín Palomares Cañete, Diputado del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría plantear dos cuestiones al Sr. Díaz sobre Planes Provinciales, en concreto y
en primer lugar sobre la obra de Santaella de la calle Balcón de Doña Aldonza, que
lleva casi  tres  años  esperando el  arreglo  y  el  proyecto  estaba incluido  en  Planes
Provinciales y, hoy por hoy, no saben cómo está la obra, si está adjudicada o cómo se
encuentra.

Por  otro  lado,  le  solicita  por  parte  del  Grupo  Popular  un  informe  sobre  la
situación en la  cual  se encuentran todas las obras de Planes Provinciales que se
encuentran pendientes de ejecución tanto si están sin terminar como las que aún no
han empezado del segundo bienio.

39.5.- D. Guillermo González Cruz, Diputado del Grupo PP-A, afirma que le
gustaría preguntar al Sr. Palomares y es que recientemente se ha asfaltado un tramo
de la carretera CO-4204 que une la localidades de Nueva Carteya y Espejo, quedando
en muy mal estado el resto de la carretera y por eso le gustaría saber para cuándo
está previsto su arreglo.

39.6.-  D.  Félix  Romero  Carrillo,  Portavoz  del  Grupo  PP-A,  afirma  que  le
gustaría formular una pregunta a la Sra. Blasco y es que en años anteriores el festival
Utopía ha contado con la colaboración, algunas veces económica y últimamente en
organización, de la Diputación de Córdoba, en esta edición la Diputación de Córdoba
no aparece colaborando ni con la Junta de Andalucía ni con el Ayuntamiento para la
organización del festival y les gustaría saber las causas.

También le gustaría formular una segunda pregunta al Sr. Palomares y es que
al hilo de escucharlo en el día de hoy sobre todo lo que pedirá la junta de Andalucía
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con la carretera de Valsequillo y al hilo de hablar de carreteras de zahorra, le quería
preguntar por una carretera de la Diputación provincial y es para cuándo se procederá
a la reforma integral de la carretera de Cañete de las Torres a Villa del Río.

D. Francisco Palomares Sánchez, contesta a las cuestiones planteadas sobre
las carreteras de Puente Genil, de los Arenales y de Sotogordo, sobre la de Nueva
Carteya a Espejo  y  sobre  la  de Cañete  a  Villa  del  Río,  diciendo que la  carretera
referente a la de los Arenales,  ahora mismo está en contratación, en lo que tarden allí
en sacar la licitación empezarán la obra.

En cuanto a la de Sotogordo, la presentación de ofertas acaba a final de este
mes pero no  puede concretar el día pero a finales de este mes.

En  cuanto  a  la  carretera  de  Nueva  Carteya  efectivamente  han  hecho  una
actuación  importante y seguirán trabajando para intentar que esa carretera se quede
totalmente arreglada en el menor tiempo posible.

En cuanto a la reforma integral de la carretera de Cañete-Villa del Río lo va a
explicar otra vez porque ya lo hizo hace dos Plenos, hay una inversión ya incluida en
el programa de inversiones 2022-2023, con una cuantía de 250.000 euros y también
se hacen actuaciones de conservación y seguirán mejorando todas las carreteras,
tienen que ir  a todas las carreteras no solamente a la de Cañete sino a todas las
carreteras provinciales y concretamente hay una actuación de Cañete a Villa del Río
que la van a hacer muy pronto.

D.  Esteban Morales Sánchez,  Portavoz del Grupo PSOE-A y Presidente de
Emproacsa, en relación a las preguntas planteadas por el Sr. Torres, afirma que casi a
diario miran  el agua que hay en Sierra Boyera, pero afortunadamente a diario decimos
lo  mismo  porque  según  las  previsiones  que  técnicamente  les  trasladan  desde  el
Comité  de  Sequía  que  tiene  la  Empresa  Pública  provincial  Agua  de  Córdoba,
Emproacsa, la reserva de agua útil para consumo humano nos va a llegar al mes de
febrero  sin  lugar  a  dudas,  porque  evidentemente  se  tiene  en  cuenta  también  los
periodos de evaporación o la cantidad que puede ser disminuida por evaporación, que
afortunadamente,  en este próximo tiempo será menor que la  que hemos padecido
durante el verano. Y lo dice sin contar con ningún dato de aportación por lluvias, no
obstante esperan que llueva de aquí a febrero .

También  le  puede  informar  que  si  tenemos  plan  alternativo,  pues  están
buscando otro tipo de reserva de agua que pueda ser útil, que pueda ser usada tanto
para consumo humano como para otro tipo de uso y que es necesario en la zona
norte, han tenido  un resultado positivo pues están pendientes de la autorización de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que les autoricen ese uso pero les
traslada  nuestra  parte  técnica  que  posiblemente  serán aportaciones que  podamos
mezclar con el agua que ya hay en Sierra Bollera y que nos garanticen un par de
meses más de lo previsto y, también, conciertan reuniones o llamadas telefónicas con
la Confederación Hidrográfica del Guadiana para saber cómo va la obra y ésta les
traslada que va en el plazo previsto según el Plan de Obra que se les ha presentado,
por tanto confían en que va a llover, en que tenemos reservas suficientes para no
alarmar  a  la  población para  no tomar  más medidas y distintas  de las  que vienen
haciendo,  y confían en que la ejecución de obra llegará también a su momento y,
además, también confían en que la Junta de Andalucía que tiene que acometer la
ejecución de la obra definitiva, tal y como les trasladó el Secretario General de Aguas
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de la Junta de Andalucía, en breve plazo, sacará licitación del proyecto que dicen que
tienen concluido y por tanto también será una buena noticia para conseguir que, más
pronto que tarde, tengan la garantía absoluta de ese agua para tranquilidad de todos
los vecinos del norte de la provincia

D. Juan Díaz Caballero, Diputado Delegado de Cohesión Territorial, en relación
con las preguntas formuladas por el Sr. Palomares, afirma que la obra de Santaella es
una obra singular en la que se producen deslizamiento de una ladera y, en este caso
el problema vino porque no todas las empresas están preparadas para realizar esa
obra  y  una  vez  que  se  licitó,  quedó  desierta;  se  ha  procedido  al  incremento  de
presupuesto y se está negociando en un procedimiento negociado para que, lo antes
posible, se pueda poner en marcha y que tengamos una empresa para realizar esa
obra  y  lógicamente  los  informes  de  todas  las  obras  se  prepararán  y  se  les  hará
entrega de los mismos.

Dª Ana Belén Blasco Juárez, Diputada Delegada de Juventud y Deportes, le
contesta al Sr.  Romero manifestando que, una vez más, muestran su colaboración
como en ediciones anteriores con el antiguo Coordinador y vamos a participar en un
nuevo  evento  que  tenían  organizado  para  este  año,  concretamente  el  Evento
“Gaming” pero el Ayuntamiento retiró la financiación sin previo aviso y ni siquiera se lo
han  comunicado,  lo  saben  de  forma  extraoficial;  evidentemente  se  ha  puesto  en
contacto con la Sra. Arcos como nueva Coordinadora y están abiertos para cualquier
proyecto  en  común  pero  sí  es  cierto  que  la  antigua  edición  pues  no  se  nos  ha
reclamado  ninguna  colaboración  ni  se  han  puesto  en  contacto  con  ellos  para  la
organización del evento de este año.”

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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